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ca. Sorprendió el contraste entre los recursos

lentes presentaciones arbitrariamente ubicadas

ó

www.kenes.com/aging/

Eusebio Rubio-Aurioles- México
Otros miembros del Comité Asesor:

económicos disponibles y los medios organizati

nuevamente asistimos al contraste entre exce

3rd World Congress on the Aging Male.
Berlín, 7-10 febrero 2002. Fax: 972

Presidente del comité científico:

co en organización, tanto general como científi

vos dispuestos. La autogestión y organización

to@espill.org Web: www.espill.org

Secretarias Regionales:

Rosemary Coates-Australia

dió con un palacio de congresos con poca gracia,

2.500,

962. Fax: 963 898 441. C-el.: institu

Eli Coleman-USA

congreso de contrastes. París, ciudad fascinante

V Jornadas de Sexología. Valencia, 9-

10 noviembre 2001. Telf.: 963 898

Presidente Honorífico:

e icono romántico por excelencia, nos sorpren

nes,

•

L

a FESS continua consolidándose co

•
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des profesionales vinculadas con la

logy and Sexual Education (FLAS

sexología. Como Federación, hemos
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SES): The good of sex. Isla Margarita

to nacionales como internacionales: Foro de la
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Correspondía en este congreso, como cada cua
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tro años, realizar las elecciones en la World As
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de agenda para ver la buena cantidad de eventos

cer que los congresos que coinciden con elec
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pios eventos, habiendo realizado con gran éxito
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para algunos sexólogos, no es desdeñable la eró
tica del poder. La asamblea general de la WAS
eligió nueva Junta, en la que como veréis desde
la FESS mantenemos nuestra presencia en la di
rectiva de la Asociación Mundial de Sexología.
La relación de los nuevos cargos electos para el
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y trabajando en la organización del próximo V II

nal Meeting of the Asian Federation of

Congreso Español de Sexología, en Sevilla, del

Sexology (AFS). Singapur, 14-17 noviem

6 al 9 de noviembre de 2002.

bre 2002. C-el.: obgadaik:@nus.edu.sg

Desde aquí os invito a nuestro más inmediato
encuentro, las V Jornadas de Sexología de Va
lencia, el

9

y

10

de noviembre de

2001 en don

de asimismo tendremos nuestra asamblea gene
ral y elecciones para renovar nuestra junta di
rectiva.

Juan José Borrás.
Presidente de la FESS.
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Plan integral contra la violencia doméstica

L

a \Ol'tl·c.lac.l ha dcjado de

la violencia domé�uca co

tamiento informativo de 1:1\ noticias relanonada� con los malo-, tratos¡¡

mo un <Ntnto privado que tenía que n:�olv.:r�c en el :ímbito fa

mujeres y la creación ck unas jornadas de 'cn,ihilinción para los f'utur os

miliar. LH' proporc10111.:s :•lcatllada!> por este hecho requieren

proft:sionalcs de la informacicín.

nmside rar

la implicación de todo� los podere::. públic o�.

Y. por parte de la propia mujer malrratada.l'l 'ilencio no ha de 'cg uir sien

Ya el 1 Plan de Al'l'Hín co ntr:l la Ytulenct:l Domé,ttea aprobado en 1998

do cómplice. Con el lema ..Acude. tu silencio e-, complictdad'", la Fede

de E nJUit't anuento Crumnal ,..e

ración de A'>ociacionc' de Mujac!. Sepamda' y Div orctada' ha conse

mtrodujeran modtlk<tctones dcst•na<h" a aumcn tar la rrot ccción a las víc-

guido dar un p:-�so addantc pam sacar de la clandeMinidad el problema de

\ll)lU\0 que en el Códtgo Penal y en la le}
1imas

eJe malos tratos y a endurecer el eaMigQ a los agrcsores. Fruto de es

te Plan fue la maaoo.:ncuestu que en el año 1999 ret�liró el ln\tituto de lu

MuJer para cut�nttlicar los ca....os dc malos tratos comm l:h muje re\. El uh
JO.:ll\'0 aa d isponer c.lc datos compar:lltvos con una cncuesta po'tc rio r a la

entre 20.552 m uj eres

de toda Espat1a y, el rc�ultadn

global indica que el 4.2 por ciento de la población femenina afirma hahcr

stdo maltnuada por 'u parej a u otra persona que

ctlll\ ive

30 horas.

Reformas legales
Las rcfonna� legislauva ' aharcan una <llllpll'ima gama destinadas a prl!

puo.:...ta e n marcha de la, medida' tomada�> ) poder e\aJuar su imp:1c10.
El muestreo se hi;.o

la violencia dl' gén em. Todo� los d ías 25 de cada mes. a las 1 tJ.
se cont.:cntran en la Puerta del Sol de Madt id.

en su hogar du

.

rante el últtmo ano y. d 1�.2 pur ciento ,ufr..: l>ituacionc� de maltrato .a
vece�.. o ''frecuentemente... Dc�alortun:-�damento! c'\la \il uación �uch: pro
longarse durante at1o�. sufncndn las vtctinut' consl·cucncia' pmu.:ip<11-

mcnte psicológica�. pero tamhi�n físicas.

venir lo; malos tratos. proteger a la� víctima� y castig ar a lus agresores.
De tod<l'> ellas. hay qu� destacar como especialmente importante la mtl
dificación del Ccídigo Penal par:-� ca-.tig ar ulmaltratadur con la retirada de
la patria pot e,tad de sus

htjt>-. A'>í como

la reforma de 1:-� l.ey de En¡ut

ciamiento Criminal par¡¡ que. en los ca'o' de <.eparacton o divorcio. d
agrt:�or

'e

s..:rare inmedtatamcnte de la vtcltma. Éste es un aspectO fun

damental, ya que la!> vtctima-, son especialmente vulnerahks durante lo:.
p roc e....os de :.eparaciútt. De hecho. la m<�yorfa de las agresionc� e tnclus o

Otro' da!Os que arroja el e\tudio indie<m que el ntvcl ed ucati v o de lo�

de lo'> :tsc\lnatll\ se pmd uc c pr.:ci�ame nte cuando la� lllUJcre' han deci

agrc.:\ores suele ser m:ís baJO que el de sus pareJa' ). que el eqré\ y el al

dido s epararse. En \U cOIIJUIIIO. toda!> C\t<h medidas -I.JliC meluycn tam

1 pa'>ado mes de mayo el Con;,ejo de Minbtros apr obó d fl

vo respecto al plan anterior. au nque la opo�tcic'Hl socialista y algunos gru

cohol parecen e'tar a..ociados con el maltrato.

E

Plan ln tcgral contra la Violencia

Doméstica (200 1-2004) pro

puesto por l os mm!'tcnos de Trabajo} /\\ untos Soctalcs. Inte
rior. Ju,ttcta. Educactón. C'ultum) Deportes y. Sanidad y Con

\UillO. Con un ptc... upuesto de actuación de 13.07.! millones de l 'lC'ctas
(7K,6 millone'> de euros). <.e fij;u·on c uat ro obj etivos rrinc ip ales : rrcvcn

ct6n. mej ora de la legi�>lat:ión y del procedimiento legal, amplittción de
lo' rccur�os soctales y.

m;s
í

el'et:tiv idad en la coordinación entre In' ad

ministracione' pübht:a� y las org anincione � wcialcs .

.
.
bién .puntos de encu entro . para que lo� maltnnadore., p ucdan vi�itar a

sus hijos stn acudir al domtcilt(l familiar- �u1wnen un avance �i gnificati
pos feminbta:. hayan criticado la iniciativa por co ns idera • lJliC ,()Jo e' un
cat•üogo dc buenos de,eos.

B

te n es verdad q ue la crradtcactún dc t:�te prohlema no \Ólo de
pende de m cdtd:t\ lcgale:.. Es necc...ario lamhicn que t::tmbicn
muchas mentalidades masculinas -incluidas las de alguno�

juece!>. fiq;alcs y policía:.- y. 'ohre todu. que la'> nucvas gene

raciones sean educada� en los valores de l;t iguald:-�d y el rc,J'lCto.

Ptlar Dávila. directora del Instituto de la M ujer. con...idera que "a pe,ar de

Rcdaccirín

los logros con,eguido� con el 1 !>Jan de Acción contra la Violendu Do
mé�tica. que concluyó el pasado <uio, e� preciso ct>nt in uar con la labor de
erradicación de los malos tr;lto;. ya que la violencia ha existido desde ha

cc 'i glo s y combatirla es muy eh 1íctl. porque e' un problema '>OCtal qut:
arranca de las tradtcionalcs destgualdades entre homhres y mujeres y. eso
no cambia a corto plazo'". También \Ciiala que "p at1c de este 11 Plan J'lCr
mitirá continuar co n cl trabaj o iniciado en el periodo anterior. en el que se
ha hecho un gran esf'uer.w para aumentar los recursos asistenciales y la
protección a las víctima;. A;imisnw. se continuarán introd uciendo refor 

mas legislativas que permitan mt:jorar lo� pr ocedimientos legales y la cfi
cacta de lo\ proreso' >· '>e incluirán nuevas medida" dirigida:, al tímbito

cducauvo para foment ar la comun icactón y el respeto en las relaciones

.::ntre ambos sc\os".
La prevención de la VIOlencia doméstica tiene que comenzar por ht edu
cación en la igualdad. Es fundamental el esfueoo por parte de los educa

INSTITUTO ANDALUZ I>E SEXOLOGÍA Y
PSICOLOGÍA

Máster en sexología
y terapia sexual
•

y Planificación Familiar

dore-. para poder eliminar de ral7 el comportrumcnto vtolento origtmtdo
en la dc�i gualdad entre hombres} mujeres y los estereotipos d e gé nero.

Aspectos educativos
En el aspecto educativo alguna., de l;l\ medida., preventivas má\ dcMaca
das \On la elabontctón de materiale.,. dirigidos a h>� profesare�. que per
muan prevcntr la vtolencta en la famtlta; el desarrollo de programa s para

Nivel 1: Experto en Educación Sexual

•

Nivel 11: Experto en Terapia Sexual y
de Pareja
SEVILLA:

18. 1"- 39.
"B' 954 272 g23.

Virgen de Luján

detectar casos dt: Vtolt:ncia en d ;ímbitu escolar que dispondrán de p roto
colos cspectfic os de actuacidn y. la convocatoria de un premio nacional
para centm'> escolares que promueva la particira ci(lll en la r<:!ali1.ución de
proyectos cducattvo... a favor de la tgualdad y la tolcranc ia.

Por otro lado do.:,tacar la impnrtanct:-� de lo� medm... dt: comunicación pa
.
ra �en�ibilitar al conj un to de la sociedad. La novedad más importan!� l!n

MÁLAGA:

21 - 2º.
"B' 952 602 828. Fax: 952 603 640.
Alameda Principal.

Wch:

ww11: iaJexolof?ia.com

C-cl.: iasp@corn•n.cop.es

c�tc campo. es lu clabomción de una guía de rccomcndacionc� para l.'llra-
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